
 

Curso de actualización de profesores 
de español en Manaos, Amazonas 

 

 
La actividad se ha desarrollado entre el 7 y el 11 de marzo 

La semana del 7 al 11 de marzo de 2016 se celebró en Manaos (Amazonas) el Curso de 

Actualización para Profesores de Español. Fue organizado por la Consejería de Educación de la 

Embajada de España en Brasil, junto con la Secretaría de Educación del Estado de Amazonas 

(SEDUC-AM) y el 

Centro de Idiomas 

dependiente del 

IFAM (Instituto 

Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia 

do Amazonas). El 

curso tuvo lugar en 

las instalaciones del 

IFAM y contó con la 

participación de 44 profesores pertenecientes al sistema público del estado de Amazonas y al 

IFAM. Los asesores técnicos, José María Durán Gómez (Belém/PA) y Juan Fernández García 

(Brasilia/DF) fueron los encargados de llevar a las clases diferentes propuestas pedagógicas y 

didácticas que resultaron del interés de todo el profesorado. El curso tuvo una duración total 

de 40 horas lectivas y los temas abordados fueron, entre otros, la publicidad y vídeos en las 

clases de ELE, la oralidad, un taller de inteligencia emocional para las clases de ELE, y aspectos 

culturales de España y los españoles en la sociedad actual. 

 



Durante esta intensísima semana los profesores tuvieron la oportunidad de conocer la 

Associação de Professores de 

Espanhol del Estado de 

Amazonas. El presidente de la 

misma nos visitó durante el 

curso e hizo un balance de la 

situación del español en el 

sistema público amazonense.  

Al mismo tiempo, el 

profesorado tuvo la 

oportunidad de conocer al 

Consejero de Educación de la 

Embajada de España, Álvaro Martínez-Cachero, quien se reunió con el Secretario de Educación 

del Estado de Amazonas. Durante la reunión fueron abordados diferentes puntos relacionados 

con la enseñanza de la lengua española y se abrió una puerta a posibles e interesantes 

convenios educativos, entre ellos, la posibilidad de abrir una escuela bilingüe en la región. 

 

 

 

Brasilia, 16 de marzo de 2016 

 

 


